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4 ITSON Y su Gente No. 630

Son maestros líderes de las aulas y de 
la universidad: Dr. Vales García.
Encabeza Rector del ITSON ceremonia por el Día del Maestro y entrega de reconocimientos 
a docentes distinguidos.



5Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

Son maestros líderes de las aulas y de 
la universidad: Dr. Vales García.
Encabeza Rector del ITSON ceremonia por el Día del Maestro y entrega de reconocimientos 
a docentes distinguidos.
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“El ITSON debe expandir su liderazgo y 
formar profesionistas más competentes, así 
como abrir cada vez más oportunidades para 
sus egresados”.

Dr. Javier José Vales García.

En la celebración del Día del Maestro, el Rector en 
nombre de la comunidad universitaria agradeció 
a los docentes en su día, por las incontables 

horas de esfuerzo e implacable compromiso con los 
estudiantes.

“Hoy rendimos un merecido homenaje a esas 
personas que están detrás del triunfo, aquellos que 
en forma devota dedican sus vidas y capacidades 
para compartir con sus alumnos su experiencia, 
conocimientos, técnicas, principios y valores, 
herramientas que nuestros egresados requerirán para 
tener éxito en su vida. Pero aún más, son la fuente 
que les inspiran para alcanzarlos: los maestros”.

Apuntó: “los profesores del ITSON instruyen a 
sus estudiantes, los retan y animan a que construyan 
una carrera sólida, basada en la ciencia, fundamen-
tada en la integridad y los valores éticos que hacen 
posible el ejercicio exitoso de una profesión”. 
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Además de reconocer su trabajo y felicitarlos,  
invitó a los maestros a  desarrollar una estrategia 
que agregue valor al futuro colectivo, para ello los 
exhortó a cumplir las tres prioridades que serán el 
rumbo del ITSON para los próximos años.

Primero, dijo, está la búsqueda de soluciones 
a problemas reales y prácticos de nuestro entorno 
a través de lo que ustedes enseñan en su salón 
de clases, una sólida vinculación entre la sociedad 
que hace 62 años nos dio la oportunidad de 

invertir en nuestro futuro. Una responsabilidad 
social que se haga patente para crear un mejor 
entorno para nuestras familias.

En segundo lugar destacó la importancia 
de que el ITSON logre la calidad en su quehacer, 
demostrada a través de la evaluación y acreditación 
del 100% de sus carreras, maestrías y doctorados, 
así como que el 100 % de sus cuerpos académicos 
logren estar consolidados, para que el alumno 
pueda palpar esa calidad en sus clases. Además 

Blanca Lorena Reyes Blanco
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de que el trato humanista vaya de la mano del 
conocimiento actual y relevante.

Como punto tres enfatizó que el mundo 
sea el campo de aplicación de lo que se enseña 
y aprende en la Universidad, lo que les permitirá 
que alumnos y profesores puedan desplazarse 
con confianza y fácilmente entre instituciones y 
países. 

Recordemos que la exposición a otras 
culturas enriquece la vida del ser humano y la 

experiencia adquirida se comparte con nuestra 
comunidad.

Por ello es importante que el ITSON 
expanda su liderazgo e impulse la creación de 
oportunidades para sus egresados, fomentando 
una cultura de colaboración y solidaridad para el 
logro de una comunidad innovadora y humanista.

Ana Karina Blanco Ríos

José Luis Martínez Carrillo
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El Rector al dirigirles su mensaje, 
mencionó un proverbio japonés que 
dice “Mejor que mil días de estudio con 
esmero, es un día con un buen profe-
sor”.

“Así como muchos de los que es-
tamos aquí reunidos  alcanzamos nues-
tras metas y nuestros sueños, no solo 
por el trabajo realizado, sino también 
por el ejemplo que recibimos de un 
gran profesor”.

Por eso, cualquier esfuerzo que 
una nación emprenda para mejorar su 
futuro, debe estar basado en el apre-
cio al importante trabajo que ustedes 
como maestros realizan día con día”, 
sostuvo el Rector.

Guadalupe Ayón Murrieta

Elva Lizeth Gutiérrez Mendívil

Miguel Alfredo Romandía Sandoval
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Durante la ceremonia el Rector 
hizo un reconocimiento a atletas y 
entrenadores de la Institución, que 
recientemente obtuvieron el tercer 
lugar del medallero en la Universiada 
Nacional 2017, celebrada en Monte-
rrey Nuevo León, logrando 15 meda-
llas de oro, 15 medallas de plata y 14 
de bronce.

La ceremonia del Día del Maes-
tro se realizó en las Unidades Guay-
mas, Navojoa y Obregón, donde  fue-
ron homenajeados más de dos mil 
maestros del ITSON, tanto de tiempo 
completo, como auxiliares.

Elva Lizeth Gutiérrez Mendívil

Luz Elena Palomares Peña
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Rosario Alicia Gávez Chan

Ernesto Alonso Lagarda Leyva

Elizabeth González Valenzuela
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Fernado Lares Villa

María del Pilar Lizardi Duarte

Oscar López Chávez
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Personal Docente 
de Contaduría

Personal Docente de
Ciencias Administrativas
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Personal Docente de
Computación y Diseño

Personal Docente de 
Deportes
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Personal Docente de
Computación y Diseño

Personal Docente de 
Educación Continua



17Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

Personal Docente de 
Ciencias Administrativas

Personal Docente de 
Idiomas
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Personal Docente de 
Contaduria

Personal Docente de 
Ing. Eléctrica
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Personal Docente del
Dpto. de Matemáticas

Personal Docente de 
Educación
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Personal Docente del
Dpto. de Extensión de la Cultura

Personal Docente de
Recursos Naturales
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Personal Docente de 
Biotecnología

Autoridades



22 ITSON Y su Gente No. 630



23Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON



24 ITSON Y su Gente No. 630



25Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON



26 ITSON Y su Gente No. 630

Unidad Guaymas celebra Día del Maestro
Encabeza Rector del ITSON ceremonia por el Día del Maestro y entrega de reconocimientos 
a docentes distinguidos.
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Unidad Guaymas celebra Día del Maestro
Encabeza Rector del ITSON ceremonia por el Día del Maestro y entrega de reconocimientos 
a docentes distinguidos.
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“El ITSON debe expandir su liderazgo y 
formar profesionistas más competentes, así 
como abrir cada vez más oportunidades para 
sus egresados”.

Dr. Javier José Vales García.

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) Unidad 
Guaymas-Empalme, festejó con motivo al Día 
del Maestro a todo su personal docente de la 

unidad, con un desayuno en las instalaciones del Club 
Naval en Guaymas.

Para dar inicio las actividades se otorgaron 
reconocimientos a maestros distinguidos en distintas 
áreas, al igual que a profesores de tiempo completo 
y acto seguido se realizó la tan tradicional rifa de 
regalos.

Dicho evento fue presidido por el Rector 
de ITSON, Dr. Javier José Vales García; Director 
de Recursos Naturales, Dr. Javier Rolando Reyna 
Granados; Jefa de Departamento de Personal, Mtra. 
María de Lourdes Borbolla Olea; Coordinadora de 
Administración de Personal, Mtra. Xóchitl Córdova; 
Director Unidad Guaymas, Dr. Domingo Villavicencio 
Aguilar; Jefa de Departamento campus Guaymas, 
Mtra. Claudia Álvarez Bernal y el Jefe de Departamento 
campus Empalme, Mtro. Roberto Limón Ulloa.

Durante su intervención el Rector manifestó 
que el cuerpo docente de la institución se caracteriza 
por su desempeño en las diferentes áreas como la 
ciencia, investigación, tecnología, deportes y artes, 
para esculpir el carácter de sus alumnos.

El evento culminó con la tradicional toma de 
fotografía los más de 200 maestros asistentes. 

Ernesto Ramírez Cárdenas

Blanca Delia González Tirado
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Marco Antonio Tellechea Rodríguez

María de Lourdes Hernández Reyes
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Personal Docente de
Diseño Gráfico

Personal Docente de 
Psicología



31Órgano oficial de Comunicación Institucional para el personal ITSON

Personal Docente de 
Ingeniería en Software  

Personal Docente de 
Deportes
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Lidera ITSON 
investigaciones 
sobre amibas
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El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) está a la 
vanguardia a nivel internacional en investigaciones 
sobre la amiba Balamuthia mandrillaris, al poder 

aislarla de muestras de agua en un laboratorio de la 
Institución, lo cual no se había logrado en el mundo.

Además, con tecnología e investigadores 
propios, el ITSON ha descubierto en niños de la región 
anticuerpos contra amibas de vida libre, y con ello, 
se esté en posibilidad de generar una vacuna contra 
esos microorganismos con potencial patogénico en 
humanos y animales.

El Dr. Fernando Lares Villa, Responsable del 
Laboratorio de Biología Molecular, manifestó que las 
investigaciones del ITSON fueron dadas a conocer 
recientemente en la XVII Reunión Internacional sobre 
Biología y Patogenicidad de Amibas de Vida Libre, 
celebrado en Zarzis -Djerba, Túnez.

Expuso que Balamuthia mandrillaris es una amiba 
detectada en las aguas termales de “Aguacaliente”, en 

el camino hacia el municipio de Rosario, mediante el 
equipo de secuenciación de ácidos nucleicos del ITSON.

Esta amiba es considerada como una de las más 
difíciles de crecer en laboratorios, expresó, ya que 
necesita de cultivos celulares para su aislamiento.

Antes, las secuencias nucleotídicas utilizadas 
para la identificación de amibas se enviaban a Estados 
Unidos o la Ciudad de México, informó, pero por 
fortuna esta Universidad ya cuenta con un equipo 
capaz de identificar cualquier microorganismo.

Con esos estudios se ha podido demostrar la 
potencialidad del equipo de alta tecnología del ITSON, 
pues primero se le usó para detectar virus en los cerdos, 
pero en realidad puede emplearse también para 
identificar microorganismos patógenos de bovinos, 
caprinos, aves y seres humanos, entre otros, dijo.

Con esta investigación el ITSON cumple con 
su deber de informar a la población la existencia de 
este protozoario que se alimenta de otras amibas, a 

Logra equipo universitario aislar a Balamuthia mandrillaris y surge posibilidad de 
generar aquí vacuna contra esos microorganismos
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fin de que tome sus precauciones, pues es causante 
de enfermedades en el sistema nervioso, como la 
encefalitis amibiana granulomatosa.

 
Anticuerpos

El Dr. Lares Villa indicó que el equipo de 
investigadores encabezado por el Dr. Luis Fernando 
Lares Jiménez detectó en niños de la región anticuerpos 
contra las amibas de la vida libre.

Todavía no se sabe por qué el ser humano ha 
desarrollado esos anticuerpos, destacó, pero podría 
ser porque quizá hayan estado en contacto con amibas 
u otros organismos semejantes en estructura y eso ha 
provocado la reacción del cuerpo para combatirlos.

Quizá sea por ello que a pesar de la presencia 
de las amibas en sitios diversos, pocas personas han 
enfermado, expuso, por lo cual se analizan en una 
segunda parte del estudio contra qué proteínas de 

la superficie están dirigidos esos anticuerpos o si son 
compartidas con  otras amibas no patógenas.

Ese estudio abre la posibilidad de que los expertos 
del ITSON descubran cómo crear vacunas contra las 
amibas, señaló, lo cual no se ha podido hacer en todo 
el mundo debido a las dificultades para diagnosticar las 
enfermedades que provoca y por lo tanto se relegan 
las investigaciones acerca de esos protozoarios.

México es uno de los países más avanzados en 
estudios sobre el cuidado en torno a las amibas de 
vida libre patógenas, además de ser de los pocos en 
contar con una Regulación Sanitaria para el análisis 
permanente de las albercas y otros sitios donde estos 
organismos pudieran desarrollarse, expuso.

El ITSON se encuentra entre las tres universidades 
del país que realizan estudios sobre las amibas, además 
de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional.
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El Rector del ITSON inauguró el Décimo 
Sexto  Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Pedagogía y Ciencias de la Educación 

(ENEPCE), en  donde estudiantes y docentes 
de las carreras de Pedagogía y Ciencias de 
la Educación de 26 universidades del país, 
reflexionan en torno a los múltiples retos que 
en la actualidad enfrenta la educación.

El Dr. Javier José Vales García en su 
mensaje felicitó a los jóvenes universitarios por 
su entusiasta  participación y  reconoció el gran 
esfuerzo de los organizadores que lo hicieron 
posible.

“Queridos estudiantes de Pedagogía y 
Ciencias de la Educación de México, sin duda 
tienen una gran misión, la más grande que 
nuestro país y el mundo enfrenta en estos 
momentos, y es nada más y nada menos, que 
darnos la paz”.

“La educación no solo es un derecho, es 
uno de los pocos medios que contribuyen en 
forma positiva al desarrollo de niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes de nuestro país”.

“Los  estudios que actualmente realizan  
y su futura práctica en el ámbito profesional, 
abrirán puertas y oportunidades para que 
más personas, especialmente niñas y mujeres 
tengan acceso a una educación que les ayudará 
a romper las cadenas generacionales de 
pobreza”.

Ante un auditorio repleto de jóvenes 
universitarios provenientes de diversas partes 
de la república, dijo que la educación esta 
intrínsecamente  ligada a todas las metas 
del desarrollo del ser humano, como son el 
empoderamiento de las mujeres, mejoramiento 
de la salud, la reducción del hambre, la lucha 
contra todo tipo de enfermedades y pobreza, 

“Jóvenes en sus manos está el 

futuro del mundo”, Dr. Vales García
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la promoción del desarrollo económico social y 
cultural, así como la construcción de un mundo 
de paz y con oportunidades para todos.

“Jóvenes en sus manos está el futuro 
del mundo, fórmense con pasión, dedicación, 
disciplina y sin cansancio, seguros de que su 
vocación es una de las más nobles y de las 
más demandadas, no desfallezcan”, enfatizó el 
Rector.

Resaltó que este encuentro es una 
maravillosa oportunidad que la vida les ha 
puesto en el camino para que crezcan y 
conozcan a sus futuros colegas, hagan redes, 
platiquen entre ustedes sus sueños,  esperanzas 
y por qué no, también de sus miedos.

Los invitó a que conozcan Cajeme y 
sus alrededores, y que puedan aprovechar 
para abrir su mente y su corazón a que 
salgan de aquí renovados, aprovechando las 
conferencias, ponencias y talleres las que serán 
muy importantes en su formación integral.

Finalmente el Rector hizo un 
reconocimiento al Dr. Benito Guillén Niemeyer, 
Presidente del Centro de Innovación y 
Asesoramiento Pedagógico y Coordinador 
General y fundador de este encuentro 
académico, por haber tenido esta grandiosa 
idea de llevar a cabo un evento organizado, 
liderado, conducido y atendido por y para 
nuestros estudiantes.

“Gracias Dr. Guillén por su visión, por su 
amor a la educación y por su dedicación a la 
formación de nuestro valor más importante, 
nuestros jóvenes mexicanos”.

 “Sin duda un evento único en el país con 
estas características, pero aún más por haber 
perseverado hasta llegar a la actual edición, 16 
años de encuentro que ahora voltean a ver al 
norte, Sonora y Cd. Obregón como la sede, una 
sede muy calurosa, pero llena de amor y buena 
comida”.

Por su parte el  Dr. Benito Guillén, agradeció 
al Rector y a la comunidad universitaria la 
recepción que hacen a los jóvenes visitantes  y 
al equipo del ITSON por su apoyo en este evento 
académico desde la Dirección de Ciencias 
Sociales y Humanidades y el Departamento de 
Educación.

Destacó que este encuentro es un espacio 
en donde los jóvenes tienen la palabra, donde 
muestran cuál es la expectativa del futuro que 
tenemos de este país y concretamente el futuro 
de la educación en México.

El encuentro se realizó en la Unidad 
Obregón del ITSON, donde los estudiantes 
presentarán ponencias, conferencias plenarias 
y simultáneas, cine debate, paedatrivia, rally, 
talleres, así como actividades culturales.
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El Rector del ITSON dio la bienvenida a siete  nuevos 
Profesores-Investigadores de Tiempo Completo 
adscritos a las direcciones de Ciencias Sociales y 

Humanidades, Recursos Naturales y Unidad Guaymas 
que hace unas semanas ingresaron a la Institución tras 
concursar y obtener una plaza ante otros profesores 
investigadores del país.

El Dr. Javier José Vales García invitó a los académicos 
a sumarse a la gran responsabilidad que tiene la 
Institución con la sociedad, para que  su andar por el 
ITSON sea exitoso.

“La evidencia de su trabajo y el potencial que tienen 
fue aprobado y han sido ratificados en sus diferentes 
áreas, por ello los felicito y me siento honrado de que 
trabajen en el ITSON”.

“Nosotros nos encargaremos de apoyarlos; a ustedes 
les pido que por su parte trabajen incansablemente, 
con compromiso, responsabilidad, dignidad, respeto, 

Da Rector 
bienvenida 
a nuevos 
PTC
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compañerismo y siempre anteponer los intereses de la 
Institución, a de los personales”.

En su discurso expuso sus antecedentes dentro 
de la Institución y afirmó que el ITSON  tiene muchas 
vertientes en donde  pueden desarrollarse, los exhortó 
a ayudar a sus áreas elevando indicadores y ofreciendo 
un trato humano a los miembros de la comunidad 
universitaria.

 “El ITSON es una gran Institución y quiero que se 
sientan orgullosos de ser parte de esta universidad para 
que continúe creciendo y dando lo mejor de sí misma 
a todos los miembros de la comunidad universitaria, 
sobre todo a nuestros estudiantes”, afirmó el Rector.

Como parte del programa de bienvenida los 
nuevos trabajadores recibieron información detallada 
sobre las diversas funciones que se realizan en las 
áreas. Finalmente el Departamento de Personal  se 
encargó de mostrarles los derechos y obligaciones que 

asumen como trabajadores.
Los nuevos Profesores de Tiempo Completo son: 

Diana Mejía Cruz, del Departamento de Psicología; 
Eddy Jacobb Tolano Fierros, del Departamento 
de Sociocultural y  Fernanda García Vázquez, del 
Departamento de Educación, todos ellos adscritos a la 
Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades.

De la Dirección de Recursos Naturales los nuevos 
Profesores de Tiempo Completo son: Juan Carlos 
Álvarez Yépiz, del Departamento de Ciencias del Agua 
y Medio Ambiente; José Clemente Leyva Corona, del 
Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias 
y Arturo Duarte Sierra, del Departamento de 
Biotecnología y Ciencias Alimentarias, así como María 
Fernanda Durón Ramos, perteneciente a la Dirección 
de Unidad Guaymas.
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Avanzan investigaciones en 

Sistemas y Ambientes Educativos

El Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), 
fue sede del III Coloquio interinstitucional 
en donde 34 estudiantes del Doctorado 

en Sistemas y Ambientes Educativos (DSAE) 
presentaron  avances de su disertación doctoral 
a expertos evaluadores con el propósito de 
realimentarse, mejorar su trabajo y obtener su 
grado de doctor.

Este III Coloquio fue inaugurado por el Rector 
del ITSON, quien en su mensaje dijo sentirse 
honrado de recibir a estudiantes  e investigadores 
visitantes, también de pertenecer a esta alianza 
que tiene ITSON con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) y la Universidad 
Veracruzana (UV).

“Hace aproximadamente tres años 
iniciamos con la impartición de este doctorado 

interinstitucional, a la fecha los alumnos 
han mostrado la calidad de sus trabajos de 
investigación y un gran compromiso, lo que 
significa que los frutos ya se están  generando”.

“Desde el principio se hizo el compromiso 
de mostrar capacidad, hacer sinergia y sobre 
todo contribuir desde las universidades a formar 
alumnos que impacten en la sociedad y lo estamos 
cumpliendo”, enfatizó.

Aseguró que con este coloquio se logrará la 
consolidación, ya que estamos en la etapa final, 
aunado a que se ha sumado a este programa 
educativo Humboldt International University of 
Miami.

“Otros  beneficios logrados es que los 
estudiantes de todas las sedes han compartido 
sus logros en diferentes escenarios académicos, 
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también han difundido  los resultados de sus 
disertaciones y trabajado directamente con 
investigadores expertos en el área de educación 
mediada por tecnología, tanto a nivel nacional 
como internacional”.

También dijo el Rector, que se ha desarrollado 
y fortalecido la colaboración académica a través 
de la conformación del núcleo académico básico 
interinstitucional, lo que permite el crecimiento 
profesional y personal de los estudiantes e 
investigadores.

“Institucionalmente se ha fortalecido 
la vinculación mediante la integración de un 
Comité de Posgrado Interinstitucional donde las 
cuatro sedes han compartido responsabilidades 
y compromisos para la mejora continua de este 
programa educativo y seguirá creciendo”, finalizó 
el Rector.

El evento dio inicio con la Conferencia 
“Evaluación y fomento de los procesos de 
aprendizaje complejo en la educación mixta 
y a distancia”, impartida por el Dr. Eduardo 
A. Peñalosa Castro, Rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, 

experto en las áreas de cognición, aprendizaje 
complejo y educación mediada por tecnologías.

Por su parte la Dra. Imelda García, 
Coordinadora del Doctorado en Sistemas y 
Ambientes Educativos en el ITSON, mencionó 
que este coloquio es un espacio para dialogar, 
reflexiónar, aprender y generar conocimiento que 
atienda los fenómenos y problemas que tienen 
que ver con la educación.

En el presídium estuvieron presentes el 
Rector, Dr. Javier José Vales García; el Director de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Dr. Christian 
Oswaldo Acosta Quiroz y la Jefa del Departamento 
de Educación, Dra. María Luisa Madueño.

También se contó con la presencia de  la 
Secretaria Técnica del Consejo Académico 
Interinstitucional y Coordinadora del Doctorado 
en la BUAP, Dra. Yadira Navarro Rangel; el Dr. 
Rubén Edel Navarro y la Dra. Imelda García López, 
ambos coordinadores del DSAE de la UV e ITSON, 
respectivamente.
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Para concientizar a la comunidad  sobre 
la importancia de renunciar al hábito del 
consumo de nicotina, el ITSON a través 

de Universidad Saludable puso en marcha 
el programa de cambio de manzanas por 
cigarrillos, esto en el marco del día 31 de mayo 
fecha en que se celebra  por décimo séptimo 
año consecutivo, el Día Mundial sin Tabaco.

La Institución para conmemorar este día 
ofreció la charla “Salud pública y tabaquismo” a 
cargo de la Psicóloga, Diana Mejía en el aula de 
proyección uno del Campus Centro.

También en el edificio de tutorías del 
Campus Náinari se ofreció el taller “Como dejar 
el tabaco”, a cargo del Psicólogo, Juan Carlos 
Cervantes con la participación de enfermeros 
pasantes de la Universidad de Sonora.

El objetivo del programa de cambio de 
manzanas por cigarrillos, es beneficiar a la 
población, cuidar la buena salud de nuestros 
niños, jóvenes y adultos y concientizar a la 
comunidad sobre los daños que causa el 
tabaquismo, así como  promover  un estilo de 
vida saludable.

Intercambian cigarrillos 
por manzanas
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Profesores 

ITSON son 

reconocidos 

por AMESTUR 

Por sus destacadas  trayectorias académicas a 
favor del desarrollo docente e investigación 
en los Programas Educativos de Turismo, 

Gastronomía y del Turismo Alternativo, la Mtra. Irma 
Guadalupe Esparza García, de la Unidad Obregón y 
el Mtro. John Sosa Covarrubias de la Unidad Navojoa 
del ITSON, recibieron sendos reconocimientos 
al mérito académico por parte de la Asociación 
Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en 
Turismo A.C. (AMESTUR).

El Rector del ITSON, Dr. Javier José Vales García, 
reconoció a los profesores galardonados, lo que 
constituye un orgullo para la Institución y un ejemplo 
para la comunidad universitaria, ya que representa 
la valoración a su esfuerzo en las actividades a favor 
de la educación turística e impacta favorablemente 
en la formación integral de los estudiantes.

La entrega de este reconocimiento al mérito 
académico, se dio en el marco del Tercer Congreso 
Internacional de Turismo Rural AMESTUR 2017, 
realizado la última semana de mayo en la Universidad 
Tecnológica Regional del Sur, ubicada en la ciudad de 
Tekax, Yucatán.

Para la obtención de este  premio los Profesores 
Investigadores cumplieron  con requisitos como 
su participación en trabajos de investigación, 
publicación de artículos de divulgación, artículos 

en revistas indexadas, movilidad nacional e 
internacional y vinculación.

Los Profesores Investigadores reconocidos 
pertenecen al Programa Educativo de Licenciado 
en Administración de Empresas Turísticas (LAET) 
y forman parte de un Cuerpo Académico en 
Consolidación en la Unidad Obregón y en  Formación 
en la Unidad Navojoa del ITSON.
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El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), reconoció a la primera 
generación de docentes del Programa 

de Formación General, al  graduarse de los 
diplomados en actuaciones didácticas en los 
ámbitos de emprendimiento, solución de 
problemas, comunicación efectiva y otras 
competencias genéricas de impregnación.

El Director de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Dr. Christian  Oswaldo Acosta 
Quiroz, en representación del Rector del 
ITSON, Dr. Javier José Vales García, felicitó a 
los docentes por este acto que representa la 
terminación de una etapa de capacitación, 
de muchos días de esfuerzo en los cuales 
fortalecieron sus competencias para sus 
actuaciones didácticas.

De esta forma la Vicerrectoría 
Académica a través de la Coordinación 

de Desarrollo Académico, cumple con su 
propósito de facilitar los medios y recursos 
para que los profesores que imparten 
cursos desarrollen las competencias que ya 
poseen y se fortalezcan con la actualización 
de contenidos  para contribuir al logro de la 
filosofía institucional.

En total fueron 90 los maestros que se 
capacitaron y evaluaron a través de estos  
cursos en  modalidad virtual-presencial en 
los ámbitos antes mencionados, como parte 
del Programa de Capacitación de Profesores 
y como requerimiento en la impartición de 
los cursos: Emprendimiento, Solución de 
Problemas y Comunicación Efectiva del Plan 
2016.

Fortalecen docentes ITSON 
sus actuaciones didácticas
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Busca ITSON estrategias innovadoras 

para preparatorias incorporadas

El Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), a través de la Coordinación 
de Estudios Incorporados se reunió 

con  directores de dieciocho  preparatorias 
incorporadas a la Institución con el fin 
de buscar estrategias innovadoras que 
fortalezcan la educación media superior.

El Mtro. Carlos Arturo Ramírez, titular 
de esta área, dijo, que los representantes 
de cada preparatoria incorporada presentan 
a la Institución un informe técnico de los 
resultados obtenidos durante el semestre 
enero-mayo 2017 y en base a ellos 
identifican las fortalezas de su plantel y 
aquellos aspectos que representan áreas de 
oportunidad para innovar y mejora continua.

Añadió que otros puntos que se 
analizaron fueron los resultados de la 
evaluación que se realizan en las áreas 

de desempeño docente,  administrativa, 
bibliotecas, laboratorios, registro 
escolar, normatividad, departamento 
psicopedagógico y seguridad en el plantel.

También los directores recibieron 
información detallada por parte del ITSON, 
sobre las diferentes modalidades de becas 
que ofrece la Institución a los alumnos de 
nuevo ingreso, así como los resultados que 
obtuvieron cada una de las preparatorias que 
participaron en  los concursos académicos y 
culturales.

Actualmente el ITSON cuenta con die-
ciocho instituciones educativas incorpora-
das, las cuales están  distribuidas de la si-
guiente manera: trece en Cd. Obregón; tres 
en Guaymas; tres en Navojoa; una en Her-
mosillo y una en Nogales.
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Con el propósito de fortalecer el trabajo de 
academias a través del diálogo participativo 
y constructivo de los profesores en torno al 

quehacer docente y la forma en que impacta en 
el perfil de egreso de los estudiantes, se realizó 
el curso-taller “El trabajo de academias: prácticas 
que aseguran se cumpla el perfil de egreso del es-
tudiante”.

 En dicha capacitación se reflexionó sobre la 
actividad docente, destacando la importancia del 
trabajo colaborativo y colegiado de las academias; 
así como el diseño e instrumentación de acciones 
que conlleven al logro del perfil de egreso de los 
estudiantes de todas las carreras.

 También se dialogó en torno al trabajo de las 
academias orientado a la sistematización contem-
plando desde los actos concretos dentro del aula, 
hasta la visión institucional y la formación integral 
de calidad de los egresados.

 El Dr. Jaime Garatuza Payán, Vicerrector Aca-
démico, al clausurar esta jornada de trabajo felici-
tó a los asistentes y resaltó el compromiso de los 
profesores en la conformación del perfil de egreso 
que  facilite su incorporación al mercado laboral e 
incrementar  con ello el prestigio institucional por 
la excelencia de nuestros estudiantes y egresados.

 El curso-taller fue organizado por la Vicerrec-
toría Académica a través de la Coordinación de 
Gestión y Apoyo a Programas Educativos y se rea-
lizó la cuarta semana de mayo, con una duración 
de treinta horas.

 Participaron Responsables de Programas 
Educativos, Jefes de Departamento Académico y 
Personal de la Coordinación de Desarrollo Acadé-
mico.

Fortalece ITSON trabajo 
de academias



Se prepara ITSON para recibir a 
niñas y niños en Campamento 
Meñique
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Con el propósito de brindar actividades lú-
dicas a niñas y niños entre 3 y 10 años  de 
edad en su tiempo libre durante las vacacio-

nes de verano, el Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), organiza la Vigésima Segunda Edición de 
su  Campamento de Verano Meñique.
  Agradeciendo la preferencia y confianza de 
los Padres de Familia al elegirnos como la opción 
en el uso del tiempo libre de sus hijos, esta edición 
se estará realizando del 26 de junio al 14 de julio 
del año en curso en el Campus Centro de la Uni-
dad Obregón y se recibirán a 130 niñas y niños en 
seis diferentes grupos por rango de edades.
  Las actividades se desarrollan en  espacios 
acondicionados para el trabajo de las maestras y 

maestros. También están programadas excursio-
nes al aire libre para el reconocimiento del medio 
ambiente y el entorno cultural, estas últimas se 
realizan en las primeras horas de la mañana para 
comodidad y cuidado de las y los niños.
  En este campamento de verano participan 
coordinadamente un equipo docente especializa-
do de los programas de Profesional Asociado en 
Desarrollo Infantil y  Licenciado en Educación In-
fantil, así como estudiantes de diversos programas 
educativos del ITSON que previamente son capaci-
tados para estas tareas.
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El Rector del Instituto Tecnológico de 
Sonora (ITSON), Dr. Javier José Vales 
García, tomó protesta a los integrantes 

de las Sociedades de Alumnas y Alumnos de 
los Programas Educativos de Licenciatura en 
Psicología (LPS) e Ingeniería en Manufactura 
(IMAN).

En la  ceremonia, cada Sociedad de 
Alumnos (as), expusieron su plan de trabajo 
y los compromisos que asumirán durante 
su gestión (2017-2018), ante el Rector y 
autoridades académicas de sus respectivas 
carreras profesionales.

El Dr. Javier José Vales García, al escuchar 
las propuestas felicitó a los nuevos integrantes 
de estas  Sociedades de Alumnos (as) por 
sumar esfuerzos y asumirlos con entusiasmo 
con sus compañeros de estudio, además les 
hizo saber que su labor es reconocida por la 
Institución.

Asimismo extendió una felicitación a 
la Sociedad de Alumnos (as) de IMAN, que 
tras un año de existencia de su Programa 

Educativo en la institución ya cuentan con 
una Sociedad. El Rector los exhortó a ser 
partícipes y solidarios en las actividades que 
realiza el ITSON.

Por su parte el Secretario de la Rectoría,  
Mtro. Misael Marchena Morales les reiteró 
el apoyo a ambas Sociedades de Alumnos en 
sus actividades estudiantiles.

La Sociedad de Alumnos (as) de LPS para 
el periodo 2017-2018, quedó integrada de la 
siguiente manera: Presidente, Agustín Mora-
les Álvarez; Vicepresidenta, Caren Judith Díaz 
Rodríguez; Secretaria, Karla Leticia López Me-
dina y Tesorera, Dayyane Alejandra Quintana 
Chávez.

Los estudiantes que conformaran la 
Sociedad de Alumnos (as) de IMAN para el 
mismo periodo son: Presidente, Francisco 
Cázares Ochoa; Vicepresidenta, Yolanda Elisa 
Samaripa Nieblas; Secretaria, Aimeé Valen-
zuela Evaristo y Tesorero, Jesús Ramón Bram-
bila Mendívil.

Toma protesta Rector a 

Sociedades de Alumnos (as) 

de LPS e IMAN
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Se preparan para asistir  al  
Maratón Nacional de Conocimientos

El Rector del Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON), recibió a estudiantes  y maestros asesores 
que se preparan con esmero para su participación 

en el próximo  Maratón Nacional de Conocimientos 
2017 organizado  por la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA), después de haber logrado el segundo lugar 
en la etapa regional en las disciplinas de Finanzas y 
Fiscal.

“Reconocemos la brillante actuación que han 
hecho hasta hoy en estos maratones y confiamos que 
darán todo su esfuerzo y dedicación para la próxima 
etapa que habrán de enfrentar en estos maratones de 
conocimiento”.

El Dr. Javier José Vales García los exhortó a 
continuar capacitándose con el apoyo de los maestros 
del área de su disciplina y con la entrega que los 
caracteriza, para  que a través del trabajo coordinado 
sigan las buenas noticias,  los triunfos y sobre todo que 
los  alumnos, a través del intercambio de conocimientos  
y el estudio exhaustivo de sus disciplinas, fortalezcan 
su formación profesional.

Por su parte el Mtro. Asesor Adán Dionisio 
Flores Corral,  resaltó que en la próxima competencia 
nacional la Institución tiene grandes posibilidades 
de ganar ya que el equipo se prepara día a día con el 
apoyo brindado de un equipo de maestros asesores de 
estas disciplinas.

Durante la ceremonia el Rector del ITSON, Dr. 
Javier José Vales García acompañado por el Vicerrector 
Académico, Dr. Jaime Garatuza Payán y la Directora de 
Ciencias Económico Administrativas, Mtra. Mirna Yudit 
Chávez Rivera entregaron  reconocimientos a cada uno 
de los alumnos participantes, así como a sus maestros 
asesores.

Los equipos ya iniciaron  su preparación para el 
Maratón Nacional de Conocimientos  ANFECA 2017 
que se  celebrará  del 12 al 13  de octubre 2017.

El Maratón Regional de Conocimientos 2017, 
en donde estuvo presente el ITSON corresponde 
a la Zona 1 Noroeste de ANFECA y fue celebrado en 
la Universidad Autónoma de Chihuahua, durante la 
última semana del mes de abril.

En dicha competencia de conocimientos 
financieros y fiscales, participaron 31 equipos de las 
carreras de Finanzas, Fiscal y Auditoría de instituciones 
de educación superior de los estados de Chihuahua, 
Sinaloa, Baja California y Sonora.

En el Maratón Regional de Fiscal pertenecientes al 
Programa Educativo de Contaduría Pública, el equipo 
ganador del ITSON lo integran los estudiantes: María 
Fernanda Martínez Rubio, Xiomara Denisse Ortega 
Barraza, Misael de Jesús López Cabrera y Alberto López 
Morales, estudiantes de la Licenciatura en Contaduría 
Pública y su asesor el Mtro. Osvaldo Rubio.

En el Maratón Regional de Finanzas, el equipo 
ganador lo conforman los estudiantes: Marco Antonio 
García Bueno, Mario Andrés Palomares Muñoz y 
Álvaro Samuel Armenta Beltrán, estudiantes de la 
Licenciatura en Economía y Finanzas, además participa 
el estudiante Jesús Alejandro Osuna Duarte de la 
Licenciatura en Contaduría Pública y su asesor el  Mtro. 
Adán Dionicio Flores Corral.

En la reunión estuvieron presentes la Mtra. María 
Trinidad Álvarez Medina, Jefa del Departamento de 
Contaduría y Finanzas; el Responsable del Programa 
Educativo de Licenciatura en Contaduría Pública, 
Mtro. José Luis Rivera Martínez y el Responsable del 
Programa Educativo de Licenciado en Economía y 
Finanzas, Miguel Fernando Paredes Duarte.

Además recibieron reconocimiento los maestros 
asesores: Mtra. Carla Adriana Andujo Ozuna, Mtro. 
Víctor Villa Cruz, Mtra. Mahiely Balvanera García Cruz, 
Mtra. María Concepción Castro García, Mtra. Yolanda 
Rodríguez Rayas y Mtra. Blanca Nereida Bojórquez 
Rendón.
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En el marco de su Programa Multicultu-
ral, la Coordinación de Movilidad Aca-
démica y a Asuntos Internacionales del 

ITSON ofrece este verano un taller de cultura 
francesa a estudiantes y profesores de diver-
sas carreras.

La Mtra. Mónica Gómez Juraz, Titular de 
esta área explicó que este taller relacionado 
con la cultura francesa habla en general 
de aspectos históricos, demográficos, 
tradiciones y situación política de este país, a 
partir de una perspectiva más amplia y real, 
que desde lo que se vende turísticamente.

Comentó que esta actividad se realiza 
para todos aquellos alumnos que por algún 
motivo no han tenido la oportunidad de 
visitarlo.

Esta actividad académica, dijo, es 
la primera que se ofrece en relación a la 

enseñanza de culturas distintas a la nuestra 
y agregó que para el próximo semestre se 
planean talleres de la cultura brasileña y 
china.

El taller de cultura francesa es impartido 
por Dominique Gay-Sylvestre, Profesora 
de la Universidad de Limoges, quien 
actualmente se desempeña como profesora 
del Departamento de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos de la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas.

Dicho taller se estará desarrollando 
las dos primeras semanas de junio con 
horario de 11: 00 a 13:00 horas, en la Sala 
Multicultural, ubicada en el edificio antiguo 
de deportes en el Campus Náinari.

Imparten Taller de  
Cultura Francesa


